
 

 

     Santiago, viernes 8 de mayo, 2020 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien en compañía de sus familias, les 

escribimos para contarles algunas reflexiones-acciones que nos parece importante compartir. 

Como colegio hemos optado básicamente por dos modalidades de trabajo para desarrollar y dar 

respuesta al aprendizaje a distancia que este tiempo de pandemia nos ha impulsado a instalar. 

Ambas se encuentran en G-Suite (para facilitar accesos es recomendable que use el navegador 

Google Chrome). De 3° a 12°, los niños, niñas y jóvenes se encuentran aprendiendo a través de 

Classroom y de PK a 2° básico hemos decidido trabajar bajo la creación, diseño y elaboración de 

boletines y sus respectivos complementos que se encuentran disponibles en Drive (si aún tiene 

dudas de cómo acceder, haga click aquí).  

Además de los boletines, hemos podido conectarnos con nuestros niños y niñas, a través de 

plataformas de comunicación que nos han permitido ir generando, estableciendo y fortaleciendo 

vínculos. En este contexto, pensamos que es importante ir avanzando, ya que los niños, niñas y 

profesores han ido logrando cierta expertise. Desde aquí les compartimos de qué manera 

seguiremos trabajando en las próximas dos semanas. 

Niveles PK y KK 

Para la semana próxima se mantienen los encuentros organizados por las educadoras y se incorpora 

un espacio de encuentro de todo el curso para el día lunes de 10:00 a 10:30h. Lo que se espera de 

este espacio es que podamos orar como curso, activar y motivar el trabajo que se presenta en el 

boletín. 

En la semana del 18 al 22 de mayo, los horarios presentados para los encuentros de grupos de 7 

niños y niñas tendrán que ser redefinidos por el feriado del 21 de mayo. Ese nuevo horario, será 

comunicado por las educadoras. En esta semana mantendremos el encuentro del día lunes a las 

10:00 con todo el curso e incorporamos la actividad del día viernes en la misma modalidad y horario 

del día lunes. En este espacio rezaremos, cerraremos la semana y haremos alguna actividad de 

metacognición con relación al trabajo realizado.  

Nivel 1° 

Para los días del 11 al 22 de mayo, incorporamos a los espacios de encuentro en grupos que tienen 

actualmente los niños y niñas con sus profesoras dos momentos: uno el día lunes y otro el día 

viernes. Ambos encuentros se llevarán a cabo en medio grupo. El grupo 1 inicia la Oración, activación 

de la semana y socialización del boletín a las 9:30h., lo mismo hace el grupo 2 a las 10:00h. Los 

horarios para los grupos se mantienen para el día viernes; cambia el objetivo. Oramos y damos un 

cierre a la semana. Aquí compartimos experiencias y realizamos preguntas e instancias que nos 

permitan tener un feed back de lo vivido por los niños y niñas.  

 

https://drive.google.com/open?id=1k0zuxQU4WCB24sJGKSqHfE-1MU9zSlq2


Nivel 2° 

Al igual que el nivel 1°, para las próximas dos semanas nos reuniremos con los niños y niñas los días 

lunes y viernes, en el mismo horario, es decir a las 9:30 horas. La modalidad, será con el curso 

completo. Los objetivos de orar en conjunto al iniciar y cerrar la semana, el compartir el contenido 

del boletín, y de realizar actividades de metacognición se mantienen en este nivel.  

Para ambos niveles, 1° y 2°, los encuentros con los grupos más pequeños que han ido realizando las 

semanas anteriores, se mantienen y la distribución de niños y niñas y los horarios se las harán llegar 

las profesoras. 

Por otro lado, como los encuentros se realizarán en grupos más amplios que lo que hemos estado 

realizando, y a través de la plataforma Meet, les sugerimos con el fin que todos los niños y niñas se 

puedan ver, bajar la extensión https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-

view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic 

Uno de los objetivos de estos niveles tiene que ver con el desarrollo de la autonomía de manera 

gradual y en distintos contextos. Los espacios de encuentro que tenemos programados son un buen 

medio para el ejercicio y desarrollo de esta habilidad. Sabemos que los niños y niñas, tienen que 

estar acompañados y guiados por los adultos, en este caso papá o mamá, sin embargo, es 

importante que los alumnos y alumnas se vayan presentando en los encuentros con sus propios 

recursos. Si no saben responder, permítaselo, si no quieren expresar algo o no lo saben hacer, no le 

traduzca con sus propias palabras, es decir, acceda a que vayan aprendiendo a resolver desafíos a 

los que se ven enfrentados con sus propios medios (al igual como ocurriría en el colegio). Otro 

ámbito que resulta ser una buena señal es que se vayan apropiando de su espacio de aprendizaje 

(un lugar de la casa), así pueden sentirse competentes y autoeficaces. Aunque saben que lo están 

acompañando, pueden ir resolviendo. Permita que lo intenten sin llegar a la frustración, en ese caso, 

medie, siempre acogiéndolo. Los abrazos pueden ser un buen recurso. 

En todos los niveles continuamos con las entrevistas a apoderados, instancias que nos parecen 

enriquecedoras, tanto para el vínculo familia-colegio como para los niños y niñas. Las educadoras y 

profesoras irán compartiendo esta información. 

También, en estos espacios de encuentro los niños y niñas podrán ir conociendo y reconociendo a 

sus profesores y profesoras de asignaturas. Después del encuentro, pregúntele quién era esa 

persona que se sumó. 

Pensamos que en los momentos que vivimos, realizar una evaluación de lo que estamos haciendo e 

ir implementado ajustes, es oportuno llevarlo a cabo cada dos semanas. Así es que los próximos 

cambios, de ser necesarios, se los comunicaremos para la semana que se inicia el 25 de mayo. 

Les pido que nos sigamos cuidando, rezando juntos y transmitiendo esperanza, amor y fe, sobre 

todo a nuestros niños y niñas. Recordándoles que todo lo que pasa puede ser una buena 

oportunidad, para mostrar las cosas maravillosas que tiene cada uno y que nos enseñan cada día.  

Cuenten con nosotros y con cada una de sus profesoras. 

Un abrazo fraterno, 

Ma. Beatriz Quirós F. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic

